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SUMARIO

La imagen de un niño enfermo de 
cáncer participando en una corrida 
de toros benéfica y su manifesta-
ción de querer ser un torero en el 
futuro cuando haya dejado atrás 
su enfermedad, ha vuelto a reabrir 
el debate sobre los «derechos 
humanos» de los animales y la 
supesta igualdad que debe existir 
entre el hombre y las demás espe-
ciel animales. Habida cuenta, el 
hombre es un animal racional… 

El debate, que parece actual, es 
sin embargo bastante viejuno. 
Para muchos pensadores a lo 
largo de la historia, el hombre sería 
un ser vivo un poco especial, pero 
sin derecho a privilegios respecto 
a otros animales. David Hume o 
Jeremy Bentham podrían ser algu-
nos ejemplos. Charles Darwin, con 
su teoría evolucionista, tuvo que 

Para que los periodistas, en el ejercicio  
de su profesión, estén siempre motivados 
por el respeto a la verdad y un fuerte  
sentido ético.

Universal
Por la Iglesia en España, para que siga 
viviendo la inquietud misionera y alentando  
a quienes entregan su vida a la difusión  
del evangelio.

Intención de la Conferencia 
Episcopal Española

Para que la Jornada Mundial de las Misiones 
renueve en todas las comunidades cristianas 
la alegría y laresponsabilidad de anunciar el 
evangelio. 

Por la evangelización
INTENCIONES DEL PAPA

reconocer que nuestro origen y el 
de los animales eran idénticos, y 
que teníamos que renunciar a la 
pretensión de ser superiores a 
ellos. Y desde hace años, Peter 
Singer y tantos otros promueven 
teorías animalistas que aseguran 
que «si hemos tenido el valor de 
superar el racismo y el sexismo, 
hemos de dar un paso adelante y 
dejar de lado el especismo», una 
supuesta ideología que discrimina 
los seres vivos por ser de especies 

diferentes. Así que los humanos 
somos un animal más... y punto. Y 
por ende, todos los seres del reino 
animal poseemos los mismos 
derechos.

En la tradición cristiana, el hom-
bre aparece como cúlmen de la 
creación, y esta como un regalo 
que Dios le donó. El hombre posee 
así una dignidad que los animales 
no tienen. Sin embargo, esa misma 
tradición habla del amor y respeto 

por todo lo creado, siendo cons-
cientes de que «el poder humano 
tiene límites y que es contrario a la 
dignidad humana hacer sufrir inú-
tilmente a los animales y sacrificar 
sin necesidad sus vidas», como 
afirma el Papa en su Laudato Si'. 
«Cuando el corazón está auténti-
camente abierto a una comunión 
universal, nada ni nadie está 
excluido de esa fraternidad. Por 
consiguiente, la indiferencia o la 
crueldad ante las demás criaturas 
de este mundo siempre terminan 
trasladándose al trato que damos 
a otros seres humanos. El corazón 
es uno solo, y la misma miseria 
que lleva a maltratar a un animal 
no tarda en manifestarse en la 
relación con las demás personas». 
No se trata solo de respetar a los 
animales, sino por lo que son y 
significan para toda la humanidad. 

Teorías animalistas

Editorial

INTENCIONES ENCOMENDADAS AL APOSTOLADO DE LA ORACIÓN octubre 2016
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El pasado mes de mayo la 
Congregación para la Doctrina 
de la Fe envió a todos los obis-
pos una carta titulada Iuvenescit 
Ecclesia. El título está tomado 
del Vaticano II, de la constitución 
dogmática sobre la Iglesia, y es 
muy significativo: «La Iglesia 
rejuvenece» gracias al poder del 
Evangelio y gracias al Espíritu 
que la renueva continuamente y 
la guía con diversos dones jerár-
quicos y carismáticos que acom-
pañan y animan su vida y misión.

 
Me parece oportuno haceros 

una breve presentación de este 
documento ya que tiene que ver 
con la experiencia eclesial con-
creta, pues ofrece una perspecti-
va que nos ayuda a afrontar los 
desafíos y proyectos del presen-
te con el dinamismo que nos 
hemos trazado en el plan pasto-
ral de la Diócesis: cuando escu-
chamos la llamada a salir al 

encuentro de las necesidades 
humanas y de los que no han 
escuchado el Evangelio, cuando 
estamos implicados en un pro-
ceso de conversión pastoral, 
cuando debemos releer toda la 
vida cristiana en clave misionera, 
cuando la evangelización es 
nuestra tarea más urgente, cuan-
do nos esforzamos por ser discí-
pulos misioneros, resulta más 
necesario y estimulante recono-
cer y apreciar los muchos caris-
mas que en nuestra propia 
Iglesia pueden despertar, contri-
buir y alimentar la vida de fe del 
Pueblo de Dios.

 
Los carismas, se dice en esta 

carta, son dones de Dios, del 
Espíritu Santo, de Cristo, dados 
para contribuir de diferentes 
maneras, a la edificación de la 
Iglesia, el bien de los hombres y 
las necesidades del mundo. Los 
dones jerárquicos y carismáti-
cos, tienen el mismo origen y el 
mismo propósito. Las relaciones 
entre ellos han de ser estrechas y 
articuladas. Quien ha recibido el 
don de guiar en la Iglesia tam-
bién tiene la tarea de vigilar sobre 
el correcto funcionamiento de 
los otros carismas, para que todo 
contribuya al bien de la Iglesia y 
su misión evangelizadora.

 
Debemos por ello cultivar nues-

tra capacidad para discernir la 
presencia de los carismas 

entre nosotros, superan-
do el prejuicio de pensar 

que los carismas sólo 
surgen en momentos 

o situaciones muy 
especiales. En 

realidad el 
Espíritu sigue 

otorgando 

con generosidad sus dones tam-
bién hoy, entre nosotros. Entre 
los dones carismáticos hay 
muchos que son recibidos y vivi-
dos por personas concretas den-
tro de las comunidades cristia-
nas. Otros carismas son vividos 
por grupos, movimientos, comu-
nidades, familias espirituales, 
que proponen formas renovadas 
de seguimiento de Cristo, y que 
llevan a los nuevos contextos 
sociales la atracción del encuen-
tro con el Señor Jesús y la belle-
za de la existencia cristiana vivi-
da integralmente.

Todo ello, como ya decía San 
Juan Pablo II, es una respuesta 
providencial a las necesidades 
actuales de la Iglesia. Porque los  
carismas son gracias especiales 
del Espíritu Santo dados para 
servir a la edificación de la igle-
sia, el bien de los hombres y las 
necesidades del mundo. Por eso 
deben ser para nosotros motivo 
de alegría y satisfacción, de 
reconocimiento y de acogida.

 
Ahora bien, todos estos caris-

mas, como nos recuerda la carta 
que comento, deben insertarse 
en las Iglesias locales y en las 
parroquias, permaneciendo 
siempre en comunión con los 
pastores. La función y el dina-
mismo de esos dones deben 
acreditarse en el servicio a la 
diócesis en su vida cotidiana. 
Debe ser tarea y compromiso de 

todos la inserción de las realida-
des carismáticas en la pastoral 
de las Iglesias particulares, como 
servicio de la misión eclesial. Así 
fecundan la comunión de la 
Iglesia gracias a la conexión 
armónica y complementaria de 
muchos protagonistas unidos en 
el común empeño pastoral.

 
También el ministerio jerárqui-

co es un carisma que está al 
servicio de estos dones que el 
Espíritu regala a la Iglesia; es 
tarea suya, impulsando la comu-
nión eclesial, discernir los caris-
mas, recibirlos con alegría y gra-
titud, promoverlos y dejarles 
espacio para su desarrollo y cre-
cimiento. Es una responsabilidad 
que yo, como obispo, procuraré 
realizar con gozo para lograr, 
como nos pide el Papa Francisco, 
esa armonía que el Espíritu crea 
entre los diferentes dones y 
carismas.

 
Esos dones del Espíritu no son 

algo opcional en la vida de la 
Iglesia; es una obligación de 
todos nosotros dejar que se 
manifiesten para el bien común y 
para el rejuvenecimiento de 
nuestra Iglesia local, precisa-
mente cuando estamos inaugu-
rando nuestro Plan Pastoral.

 
El documento termina con una 

referencia a María, a quien se 
invoca con las palabras que tam-
bién hago mías, pidiendo que 
«con su ayuda eficaz y con su 
poderosa intercesión, los caris-
mas distribuidos abundante-
mente por el Espíritu Santo entre 
los fieles sean dócilmente acogi-
dos por ellos y den frutos para la 
vida y misión de la Iglesia y para 
el bien del mundo».
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Los carismas rejuvenecen la Iglesia

«Los carismas son dones 
de Dios dados para 

contribuir de diferentes 
maneras a la edificación 

de la Iglesia»

http://www.archiburgos.es/cope
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PROGRAMACIÓN RELIGIOSA LOCAL EN LA PROVINCIA DE BURGOS

El Espejo de la Iglesia en Burgos: viernes, 13:30 h.
Iglesia Noticia: domingos, 9:45 h.
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miedo y muchas ganas», siendo 
consciente de sus tareas: «presidir 
el cabildo, coordinar las tareas y 
ser portavoz del mismo». Afirma 
«ofrecerse a todos, personas e 
instituciones, para colaborar en 
todo lo que pueda en favor de la 
catedral y la ciudad de Burgos».

El sacerdote Pablo González 
Cámara ha sido elegido nuevo pre-
sidente-deán del cabildo catedra-
licio de Burgos. Así lo han decidido 
los miembros votantes del cabildo 
en una reunión extraordinaria que 
mantuvieron el pasado 11 de octu-
bre con el fin de actualizar, según 
sus estatutos, algunos de las res-
ponsabilidades y oficios del 
mismo. González Cámara sustitu-
ye en el cargo a Juan Álvarez 
Quevedo, quien ha sido presidente 
del cabildo los últimos cuatro años 
y que ahora pasará a ser vicepresi-
dente. Por su parte, el canónigo 
más joven, Félix José Castro Lara, 
pasará a ser el secretario.

 
El nuevo presidente deán de la 

seo asume su responsabilidad 
agradeciendo el trabajo realizado 
por sus predecesores «en bien de 
la catedral y el cabildo». Asegura 
hacerlo «con ilusión, un poco de 

 El cabildo catedralicio es «un 
colegio de sacerdotes al que 
corresponde celebrar las funcio-
nes litúrgicas más solemnes de la 
catedral». Compete al cabildo, 
además, «cumplir aquellos oficios 
que el derecho o el obispo dioce-
sano le encomienden». 
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ACTUALIDAD DIOCESANAAGENDA

Ciento diez chavales participa-
ron los días 8 y 9 de octubre en la 
excursión de principio de curso 
que cada año organiza la delega-
ción diocesana de Pastoral 
Vocacional. Dos días en los que 
los participantes disfrutaron de 
las atracciones y espectáculos del 
parque Warner de Madrid, la ciu-
dad de Segovia y la Granja de San 
Ildefonso. El objetivo de la activi-
dad es, en palabras del delegado 
de Pastoral Vocacional, Enrique 
Ybáñez, «pasar dos jornadas de 
convivencia entre chicos y semi-
naristas para que el trato con ellos 
pueda ser una oportunidad para 
encontrar su vocación». De hecho, 
muchos de los participantes en la 
excursión asisten ya a las activi-
dades que promueve el Seminario; 
otros comenzarán a acudir a las 
mismas, entre las que destacan el 
Preseminario, los encuentros 
mensuales y anuales de monagui-
llos o el festival de las vocaciones. 
Durante el curso, esta delegación 
también imparte charlas vocacio-

nales en colegios y parroquias, 
organiza un campeonato de fútbol 
y lleva a cabo su fin de semana de 
«experimenta», que acompaña a 
las niñas y adolescentes en su 
discernimiento vocacional.

 
Y es que la delegación de 

Pastoral Vocacional se encarga de 
promover e incentivar las vocacio-
nes entre los niños, adolescentes 
y jóvenes de la diócesis. Además 

de las mencionadas actividades, 
este año quieren emprender una 
que lleva como lema «Qvo vadis?» 
Se trata de un fin de semana de 
convivencia para adolescentes de 
4º de ESO a 2º de Bachillerato en 
la que se les ofertará los «instru-
mentos para aprender a descubrir 
la vocación sin hablar de ninguna 
en concreto», revela Ybáñez. Esta 
actividad está programada para el 
mes de abril.

Pablo González Cámara, nuevo  
presidente del cabildo catedralicio

Convivencia y diversión…  
para descubrir la vocación
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Palio arzobispal
El nuncio de Su Santidad en 
España, monseñor Renzo 
Fratini, impondrá el palio a 
don Fidel Herráez Vegas. Se 
trata de un distintivo propio 
de los arzobispos y que 
manifiesta la comunión de 
estos con el Papa. El 29 de 
junio, don Fidel se desplazó 
hasta Roma para recogerlo 
de manos del Santo Padre. 
El próximo 28 de octubre, a 
las 18:30 y en la catedral, el 
nuncio impondrá esta ves-
tidura litúrgica al arzobispo 
en presencia de los obispos 
sufragáneos de Burgos –el 
de Vitoria, Bilbao y 
Palencia– y el administra-
dor apostólico de Osma-
Soria.

Vocaciones  
misioneras
El Seminario diocesano de 
San José acoge el próximo 
jueves 27 de octubre una 
vigilia de oración por las 
vocaciones misioneras. El 
acto será a las 20:15 horas. 

Apostolado de la 
oración
La parroquia de Santa 
María de Aranda de Duero 
acogerá este año la jornada 
diocesana del apostolado 
de la oración el sábado 29 
de octubre. Entre los actos 
del día figuran una confe-
rencia a cargo del director 
del Apostolado de la 
Oración de la diócesis de 
Toledo, Pelayo Rodríguez 
Ramos; imposición de 
medallas, procesión y euca-
ristía. La jornada concluirá 
con una comida de her-
mandad y acto eucarístico. 

Santos y difuntos
El arzobispo, don Fidel 
Herráez, preside el 1 de 
noviembre una eucaristía 
en el pasillo central del 
cementerio de San José, en 
recuerdo de los fieles difun-
tos fallecidos en el trans-
curso del último año. Al día 
siguiente, conmemoración 
de todos los fieles difuntos, 
presidirá a las 19:30 en la 
catedral otra misa en sufra-
gio de los fieles difuntos de 
la diócesis. El día 3 hará lo 
propio por los obispos y 
sacerdotes fallecidos, tam-
bién en la catedral a las 
13:00 horas. La Adoración 
Nocturna mantendrá su 
vigilia por los difuntos la 
noche del 1 de noviembre 
en la parroquia de San 
Cosme y San Damián.

González Cámara es, además, vicario judicial de la diócesis.
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Los participantes en la excursión, a los pies del acueducto de Segovia.
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El ministro del Interior pide a Santa María  
la Mayor su protección para la Guardia Civil
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La Guardia Civil buscó el pasado 
8 de octubre la bendición de la 
Virgen María para «una profesión 
consagrada al servicio de la socie-
dad, al servicio de España, llevada 
a cabo en base a los firmes valores 
que le fueron inculcados». Así lo 
aseguró el ministro del Interior en 
funciones, Jorge Fernández-Díaz, 
en la eucaristía en honor de la 
Virgen del Pilar que acogió la cate-
dral dentro de los actos que la 
Benemérita desarrolló en Burgos 
con motivo del día de su patrona. 
Ante la presencia del arzobispo y el 
vicario general castrense, el direc-
tor de la Guardia Civil, cuerpos de 
seguridad del Estado y autorida-
des autonómicas, provinciales y 
locales, Fernández Díaz pidió a 
Santa María la Mayor que «proteja 
a los guardias civiles de Burgos y 
de España entera en el difícil y 
sacrificado camino que estos 
hombres y mujeres eligieron».

 
La advocación como patrona a la 

Virgen del Pilar por parte de la 
Benemérita empezó en 1864 en el 

cuerpo de guardias jóvenes de 
Valdemoro. Una «feliz protección» 
que más tarde se extendió a todo 
el cuerpo de la Guardia Civil, sien-
do reconocido por el rey Alfonso 
XIII en 1913 como patrona oficial 
del cuerpo, «que se enorgullece de 
encontrar en ella su refugio y abri-
go», tal como indicó el ministro. 
«Hoy soy yo –dijo– quien tiene el 
honor de peregrinar hasta tu altar 
y de postrarse ante ti; esta vez en 
nombre y en representación de 

todos los guardias civiles, quienes 
vienen con humildad a mostrarte 
su cumplida gratitud por los conti-
nuos favores que le otorgas, por el 
auxilio que les demuestras y por 
velar por ellos con tus ojos de ter-
nura y comprensión». Así rezó 
momentos antes de entregar al 
arzobispo un broche para Santa 
María La Mayor que «quiere ser 
una pequeña muestra del sincero 
homenaje que te rinden los guar-
dias civiles». «A cambio –dijo 

Fernández Díaz– nos atrevemos a 
implorar tu protección» para todo 
el cuerpo de la Benemérita, pos 
sus familias y por «los que han 
caído en el cumplimiento del 
deber».

HACIENDO BIEN A LA SOCIEDAD

En su homilía, el arzobispo, don 
Fidel Herráez Vegas, aseguró que 
«no es una exageración decir que 
el pueblo español ama y valora 
altamente a la Guardia Civil». Para 
el pastor de la diócesis «es el 
común sentir de todos los presen-
tes», a la vez que afirmó que «nos 
alegra hondamente dar gracias a 
Dios y pedir su especial bendición 
para toda la Guardia Civil y sus 
familiares y seres queridos».

 
El pastor de la diócesis concluyó 

asegurando poner ante el altar «a 
la Guardia Civil para que Dios les 
siga acompañando y nosotros 
sigamos queriendo a este cuerpo 
que tanto bien ha hecho, está 
haciendo y hará».

Fernández Díaz entrega al arzobispo un broche para Santa María la Mayor.

19.700 burgaleses estudian en escuelas católicas
Los 32 centros educativos con-

certados pertenecientes a 
Escuelas Católicas Castilla y León 
en Burgos ya han comenzado el 
curso escolar con un total de 
19.733 alumnos en sus aulas. Una 
cifra que se mantiene con respec-
to al curso pasado y que de nuevo 
vuelve a demostrar la confianza 
que ponen las familias de la pro-
vincia en los centros católicos.

 
No en vano, este tipo de educa-

ción representa en Burgos el 36% 
del total del alumnado de la pro-
vincia, por encima de la media 
autonómica y nacional. Una cifra 
que aumenta hasta el 49% en las 
etapas de educación obligatoria 
de Infantil, Primaria y ESO si aten-
demos solamente a la capital.

 
Escuelas Católicas Castilla y 

León está compuesta por 186 
centros en las nueve provincias y 

cuentan este curso con 100.844 
alumnos y más de 9.000 profesio-
nales. Un número de escolares 
que representa el 30% del total de 
la educación de la comunidad. 

En la provincia de Burgos son 32 
los centros concertados de 
Escuelas Católicas que han abier-
to este curso sus puertas: 24 en 
Burgos, 4 en Aranda de Duero, 3 
en Miranda de Ebro y 1 en Roa de 
Duero. En total, son 19.733 alum-
nos los que acogen estos centros: 
3.671 en Infantil, 7.034 en 
Primaria, 4.996 en ESO y 1.185 en 
Bachillerato. 

En cuanto a los puestos de tra-
bajo creados, 1.916 profesionales, 
entre docentes y personal de 
apoyo, administración y servicios, 
llevarán a cabo la labor educativa 
en las Escuelas Católicas de 
Burgos. 

El arzobispo entrega la missio a una profesora de Religión.
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MISSIO CANONICA

Y es que la opción católica sigue 
siendo la mayoritaria por los bur-
galeses a la hora de elegir la edu-
cación para sus hijos. Algo similar 
ocurre con la clase de Religión. El 
año pasado, cerca del 65% del 
alumnado optó por cursar esta 
materia, una cifra aumentará este 

curso, ya que han crecido las 
matriculaciones en secundaria y 
bachillerato. 

El pasado 6 de octubre, el arzo-
bispo hizo entrega de la missio 
canonica a los profesores de esta 
materia, un documento que les 
capacita y envía, en nombre de la 
Iglesia, a cumplir con su misión.
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El pasado jueves 6 de octubre, el 
jesuita José Luis Pinilla, director 
de la comisión de Migraciones de 
la Conferencia Episcopal Española, 
ofreció la conferencia «Migrantes 
y refugiados: Iconos que nos 
interpelan», organizada por 
Atalaya Intercultural. Según 
declaró Pinilla, «la intención de 
esta exposición es no quedarse en 
la periferia de lo que vemos de los 
emigrantes, sino ir más allá, a 
preguntarse por qué están así, 
cuáles son las causas. Estamos 
en una crisis que algunos dicen 
humanitaria, pero que realmente 
está motivada por decisiones polí-
ticas, y ante esa realidad no basta 
con una respuesta puramente 
emotivista y de solidaridad de 
huracán, sino que hay que pregun-
tarse por qué estas personas han 
de abandonar su tierra y si no es 
mejor evitar que lleguen esas 
situaciones a tener que atenderlas 
cuando ya se han producido. Ante 
los emigrantes, no solamente hay 

que verlos y emocionarse, sino 
conocer las causas de su movili-
dad y actuar en consecuencia». 

Pinilla recordó que la presencia 
de emigrantes económicos y refu-
giados («dos caras de la misma 
moneda, porque a unos les matan 
las bombas y a otros el hambre») 
en nuestro país es real e invisible. 
También expuso los actos que 
lleva a cabo la Iglesia para atender 
a estas personas: «Muchos cris-
tianos están en puntos de llegada 
para atenderlos durante la noches 
en nuestras estaciones de tren o 
autobuses… Recogen incluso a los 
que están durmiendo debajo de un 
puente. La Iglesia es como nuestra 
madre, que nos quiere sin pregun-
tarnos nada». También comentó el 
despliegue que realizó la Iglesia 
ante la llegada de refugiados y 
cómo se coordinó desde el primer 
momento en un marco común y 
una estrategia compartida con la 
constitución de una red intraecle-

sial formada por la comisión epis-
copal de Migraciones, la Confer, 
Justicia y Paz, Cáritas y el sector 
social de los Jesuitas. «Esta voz y 
estrategia común ha sido muy 
valorada por el signo de comunión 
que ofrece y porque se ha tomado 
referencia de ellos para actuar de 
manera similar en las diócesis. En 
todas ellas han surgido propues-

tas para actuar, ha sido ejemplar la 
labor que hacen a través de la 
mesa diocesana de Migraciones 
de Burgos». 

Con esta conferencia quedó 
inaugurado el curso de las áreas 
de intervención de Atalaya 
Intercultural, asociación de ayuda 
integral a inmigrantes en Burgos.

Pinilla es el director de la comisión de Migraciones de la CEE.

La Iglesia burgalesa clama por un trabajo decente
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Con motivo del día internacional 
del Trabajo Decente, varias orga-
nizaciones sociales de la Iglesia 
en Burgos (Cáritas diocesana, 
Acción Católica General, HOAC, 
Promoción Solidaria, Fundación 
Alter, CONFER, JOC, Justicia y 
Paz y la delegación de Pastoral 
Penitenciaria), se unieron el 
pasado 7 de octubre para difundir 
su compromiso de seguir cons-
truyendo y exigiendo una socie-
dad que defienda el trabajo 
decente. Con este fin tuvo lugar la 
conferencia «¿Creación de 
empleo o trabajo indecente?» 
impartida por Carlos López 
Ahedo en la sede central de 
Cáritas, en la calle San Francisco. 
En el encuentro se leyó el mani-
fiesto que secundan estas insti-
tuciones y con el que quieren 
denunciar el aumento de la pre-
cariedad en el trabajo y la pérdida 
de condiciones que favorezcan 
un trabajo digno.

Según se lee en el documento, 
«el trabajo decente debe estar en 
la agenda política, en las agendas 
de las entidades sociales y empre-
sariales, en nuestras agendas per-
sonales… y también en las pro-
puestas de nuestra Iglesia». De ahí 
que estas organizaciones eclesia-

les aboguen por «poner en el cen-
tro a la persona, rompiendo la 
actual lógica de pensar y organi-
zar el trabajo desde lo económico 
y los intereses de unos pocos; 
plantear el sentido y el valor del 
trabajo más allá del empleo; luchar 
por condiciones dignas de empleo; 

articular de forma humanizadora 
el trabajo y el descanso y luchar 
para que el acceso a derechos 
humanos como sanidad, vivienda 
y educación no esté condicionado 
a tener un empleo». «Toda socie-
dad –concluye el manifiesto– está 
llamada a visibilizar y denunciar, a 
través de todos los medios al 
alcance, la situación de desigual-
dad en el acceso al trabajo decen-
te y la negación de dignidad que 
esto supone. Todos y todas pode-
mos hacer algo desde nuestras 
organizaciones y lugares de com-
promiso».

El día del Trabajo Decente tam-
bién tuvo su repercusión en 
Miranda de Ebro con otra confe-
rencia, esta vez a cargo de 
Francisco Porcar sobre «El trabajo 
decente y la defensa de la digni-
dad», y una vigilia de oración que 
tuvo lugar en la parroquia del 
Espíritu Santo.

José Luis Pinilla: «Con los inmigrantes  
no basta una respuesta emotivista de huracán» 

Varias entidades de Iglesia reflexionaron en la sede de Cáritas.
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del 23 de octubre al 5 de noviembre de 2016

Muchos de los monasterios y 
conventos aspiran a vivir de lo que 
producen. Por eso es importante 
su actividad a través de la red, 
pues de lo contrario sería difícil 
llegar a la gente de manera rápida 
y efectiva. Y para eso se sirven de 
webs como Declausura.com, que 
pone al alcance de los internautas 
delicias como los bombones 
Volcano del monasterio de San 
Pedro Regalado de La Aguilera, los 
chocolates de San Pedro de 
Cardeña, los palitos de almendra 
de Nuestra Señora del Espino y 
sus famosas pastas y tejas… Son 
dulces muy conocidos en la región 
y que si bien pueden adquirirse 
acudiendo a los monasterios y 
conventos mencionados, gracias 
a la web pueden obtenerse sin 
necesidad de desplazarse. 

Así, a través de esta página, se 
buscan nuevas vías de comerciali-
zación de sus productos y servi-
cios y dar a conocer sus necesida-
des concretas solicitando ayudas 
o donativos directos para el con-
vento. La web da cobertura a 78 
monasterios y conventos de diver-
sas órdenes religiosas, de los cua-
les cinco pertenecen a la diócesis 
de Burgos: Nuestra Señora del 
Espino de Vivar del Cid (Clarisas), 
San Pedro de Cardeña (Cister-
cienses Trapenses), San Pedro 
Regalado de la Aguilera (Iesu 
Communio), Santa Clara-Nuestra 
Señora de la Bretonera de 
Belorado (Clarisas) y Santa María 
la Real de Villamayor de los 
Montes (Cistercienses). Los perfi-
les de cada uno de ellos aparecen 
reflejados en la web, y pinchando 
se puede acceder a datos como el 
teléfono de contacto, la especiali-
dad en la que trabajan, los servi-
cios que ofrecen (celebración de 
misas, hospedería, etc.), su histo-
ria… y lo más importante: las 
necesidades urgentes que tienen, 
si es el caso, y que suelen ser arre-
glos en sus instalaciones.

«La idea surgió cuando un grupo 
de prioras se puso en contacto 

con la fundación Summa 
Humanitate (que pertenece a a la 
asociación «Familia Humanitate») 
para explicar sus necesidades. 
Sus conventos y monasterios 
habían quedado en zonas de poco 
tránsito de personas, por lo que la 
venta de sus producto se compli-
caba», explica Agustín de Asís, 
secretario general de «Familia 
Humanitate». Al principio, 
Declausura.com dependía de esta 
fundación, pero en 2015 se «inde-
pendiza» y desde entonces traba-
ja como una fundación con enti-
dad propia. «No solo contribui-
mos al sostenimiento econó-
mico de estos sitios buscan-
do donantes y empresas que 
quieran sus productos, ade-
más de particulares. También 
tratamos de dar a conocer el 
sentido de la vida contemplati-
va, ayudarles en cualquier otra 
necesidad que tengan y canalizar 
las peticiones de oración que la 
gente quiera hacer llegar a los 
conventos de clausura».

LA RED COMO ALIADA

El éxito de las ventas depende 
del lugar de procedencia del 
monasterio y la acogida por parte 
de los compradores. Hay sitios 
donde los productos tienen muy 
buena salida mientras que otros 
encuentran más dificultades para 
hacerse más visibles. José Luis 
Galiana, uno de los frailes que 
habitan en San Pedro de Cardeña, 
reconoce que de momento la 
repercusión de las ventas a través 
de Internet es discreta: «Es difícil 
que un monasterio viva exclusiva-
mente de lo que produce, así que 
tiramos de ventas, donativos, la 
hospedería… Aún así, hay que 
decir que en un lugar más o menos 
lejano como es el Seminario dio-
cesano de San Martín Pinario, en  
Santiago, se venden muy bien 
nuestros productos. Desde luego, 
las ventas van por rachas: hay 
temporadas de varios pedidos, 
mientras que en otras no hay nada 
a la vista. Y luego están las perso-

nas que se convierten en nuestros 
compradores fijos».

Por su parte, las Clarisas del 
monasterio de Belorado han des-
pertado un enorme interés última-
mente por sus chocolates a raíz 
del homenaje que recibieron en la 
última edición de «Madrid Fusión», 
el mayor congreso gastronómico 
del mundo. Internet, con numero-
sos medios realizando reportajes, 
ha sido una ayuda para mostrar 
sus productos y darles salida, algo 
que no es fácil teniendo en cuenta 

que la ubicación de su monas-

terio no es la más cómoda para 
quienes deseen acercarse a com-
prar unos dulces. «A nivel de pres-
tigio, tuvimos tal repercusión que 
hemos podido abrir una tienda 
dentro del monasterio; es muy 
numerosa la cantidad de gente 
que pasa por aquí desde enton-
ces», cuenta una de las hermanas. 
«En cuanto a Internet, la venta de 
nuestros chocolates por esta vía 
es comedida, ya que se trata de un 
producto muy delicado, y es fácil 
que se estropee en el traslado. 
Aún así, estamos asentando a 
muchos clientes y están surgien-
do otros nuevos, y con este nuevo 

impulso estamos desarro-
llando un nuevo proyecto 

en Japón». 

Sin duda, la red está 
convirtiéndose en 
una gran aliada 
para estos religio-

sos y conocer así 
su forma de 

vida. 

El «torno» de los monasterios entra en casa

CADA vez más monasterios  y conventos se ofrecen a «abrir» sus puertas a través de Internet, y pocos 
son los que no cuentan todavía con una página web. A través de ellas, podemos conocer los hábitos y 
normas de la vida de sus habitantes, los horarios de misa, los servicios que ofrecen (hospedería, pro-
ductos que venden, etc.) o imágenes que ayudan a acercarse a la riqueza artística de estos lugares.
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La mentalidad contemporánea tiende a 
desterrar de la vida y del corazón del ser 
humano la idea misma de «misericordia». El 
mensaje del Nuevo Testamento y, en concreto, 
el mensaje de Jesús, tal como se nos ofrece 
en los evangelios, se sitúa en las antípodas de 
esta situación. «Sed misericordiosos como 
vuestro Padre es misericordioso» (Lc 6,36). En 
esta recomendación de Jesús, de la que se ha 
extraído el lema del Año Jubilar de la 
Misericordia, confluyen las líneas maestras de 
la enseñanza evangélica. Podrían reducirse a 
las tres siguientes: a) el nombre de Dios es 
Misericordia; b) la misericordia divina precede 
e impulsa a la misericordia humana; c) la 
misericordia divina compromete a una 
actuación misericordiosa. 

Ninguna página de los evangelios es más 
reveladora del ser y el actuar de Dios que la 
parábola del «padre misericordioso», con la 
que Jesús, el rostro del Dios invisible, quiere 
justificar su actuación misericordiosa con los 
pecadores (Lc 15,11-32). El padre de la 
parábola, que remite a Dios, sale al encuentro 
del hijo desde un amor misericordioso. Es un 
padre que no pide, sino que da; que no 
humilla, sino que levanta; que no hiere, sino 
que cura; que, en lugar de condenar, perdona; 
en lugar de castigar, redime; en lugar de 
ejercer el derecho, ejerce la gracia sin límites.

La iniciativa de Dios en el amor miseri-
cordioso hacia sus hijos, iniciativa implícita ya 
en la parábola recordada, se hace explícita en 
la del pastor que sale en busca de la oveja 
descarriada (Lc 15,4-7; Mt 18,12-14). El amor 
misericordioso de Dios nos precede siempre. 
Y gracias a esta precedencia, gracias a este 
«primerear» del amor de Dios, se aviva nuestro 
amor a él y a los demás. Cuando se expe-
rimenta el abrazo de la misericordia divina, la 
vida cambia por completo. Ese don inmenso y 
gratuito de Dios nos capacita y nos impulsa a 
una actuación similar con los demás. 

La aceptación de la misericordia divina 
desde el reconocimiento de nuestras miserias 
no solo posibilita y alienta el actuar 
misericordioso del ser humano, sino lo exige 
como compromiso irrenunciable. Es la 
enseñanza que Jesús imparte en su parábola 
sobre el siervo despiadado (Mt 18,23-34). El 
perdón de Dios, manifestación suprema de su 
misericordia, obliga de tal modo al perdón 
fraterno que, si éste no se da, el otro queda 
cancelado. La misericordia gratuita e ilimitada 
de Dios es, por tanto, la razón última y el 
modelo de la misericordia humana, la cual se 
convierte en condición indispensable para que 
la misericordia divina sea efectiva. Se percibe 
así toda la profundidad de la quinta petición 
del «Padrenuestro» (Mt 6,12) y toda la verdad 
de la quinta bienaventuranza (5,7).

Jubileo de la misericordia
OPINIÓN

«El Desembarco de Colón», obra del pintor John Vanderlyn (1847).

El evangelio  
de la misericordia

Francisco Pérez Herrero

Hace 524 años que aquel marinero vigía, 
Rodrigo de Triana, atisbase aquella isla 
–¿Uanahaní?– de un mundo nuevo que se aca-
baba de descubrir. Últimamente se ha escrito 
muchísimo sobre un hecho que, para algunos 
fue una gesta, para otros un descubrimiento o 
un encuentro y también –y para no pocos en 
España–, el inicio de una historia de genocidio, 
explotación e injusticia.

 «Desgraciadamente, el español es un pueblo 
que no ha digerido su Historia» (C. Seco S.) Pero 
«no podemos quitarnos de encima nuestra his-
toria» y que, a pesar de capítulos terribles y 
oscuros, podemos estar agradecidos por la otra 
herencia de nuestro pueblo grandioso y rutilan-
te. Ambas realidades, sombras y luces, forman 
parte de nuestra historia.

Nadie puede negar que el descubrimiento y la 
colonización de América estuvo también mar-
cada por páginas de crueldad y de explotación. 
Se nos ha hablado de indios exterminados; se 
nos ha hablado de cifras de ninguna manera 
comprobadas; se han escrito infinidad de pági-
nas sobre la crueldad y la sed de oro de los 
conquistadores. En otro plano, se nos ha pre-
sentado la conquista de Granada como el triun-
fo de la barbarie de Castilla sobre la exquisita 
cultura de un Al-Ándalus que llevaba siglos de 
decadencia, mientras que la «bárbara» Castilla 
ya había dado a luz sus grandes catedrales 
góticas, a Nebrija, La Celestina, Jorge Manrique 

y estaba a punto de nacer la Biblia políglota 
complutense. 

De aquí se concluye que, si queremos ser 
rigurosos, hemos de estudiar el pasado por sí 
mismo y juzgar las épocas pasadas –si juzgar 
es pertinente de la Historia– por sus propios 
criterios, por sus propias normas, y no por las 
nuestras. Es injusto, por tanto, poner entre 
paréntesis, al valorar el Descubrimiento, lo que 
supuso la semilla cristiana fructificando a lo 
largo del tiempo, como estímulo para el desa-
rrollo ético y social de una humanidad que aún 
no conocía «la buena nueva»: máximo empuje 
en la «lucha por la justicia» que desde el primer 
momento desplegó la Iglesia en el vasto conti-
nente; desde la cruzada de los dominicos y de 
su máximo exponente –Las Casas– hasta el 
testimonio de caridad extrema de un Pedro 
Claver. Y podemos añadir las primeras universi-
dades que muy pronto surgieron en aquellas 
Indias, la impresionante labor de las reduccio-
nes del Paraguay, la misma vitalidad solidaria 
de unos hombres y mujeres que están dando 
hoy un testimonio maravilloso de humanidad.

«El español es un pueblo que no ha digerido su 
Historia». Creo que esa mala digestión histórica 
explica nuestra negatividad y falta de objetivi-
dad al valorar la Historia, incapaces de hacerlo 
con los inevitables criterios de la época en que 
se desarrollaron Y esto nos imposibilita ser 
felices con lo que hoy tenemos.

Ante el día de la Hispanidad
Jesús Yusta Sáinz



¿Dónde nace tu vinculación a las Adoratrices?

Mi primera vocación era estudiar Ingeniería 
Informática y también me gustaba Veterinaria, 
pero tras realizar estudios de Teología en 
Granada, ello supuso para mí un discernimien-
to vocacional. En ese momento me encontré 
con la realidad de la mujer en nuestra sociedad 
y me gustó el trabajo de las Adoratrices que 
ayudan a las mujeres con problemas de prosti-
tución y aquí estoy. 

¿Sigue la mujer discriminada en nuestra 
sociedad del siglo XXI?

Sí, se habla mucho de igualdad de la mujer 
pero no existe. Las mujeres, en general, se lle-
van la peor parte desde siempre por circuns-
tancias históricas, sociales y políticas: en la 
última crisis se ha puesto de manifiesto.

¿Qué lleva a una mujer a ejercer la  
prostitución?

Principalmente son la pobreza cultural, fami-
liar y personal. Una mujer cuando no crece en el 
terreno personal y pierde su autoestima, puede 
encontrar en la prostitución un escape. Algunas 
mujeres llegan a la prostitución tras situaciones 
violentas en sus países o malos tratos familia-
res.

¿El hombre es el gran culpable?

Los hombres ven la prostitución como un 
ocio, la mayoría de las veces buscando algo 
que no es real. Hay un elevado número de hom-
bres casados vinculados a la prostitución, en 
los que su relación de amor en su matrimonio 
ha fracasado o simplemente no existe y bus-
can una experiencia nueva, en la que tampoco 
encuentran el amor que les falta.

¿Cómo se sienten las mujeres que viven  
de la prostitución?

Las mujeres en el mundo de la prostitución no 
se sienten amadas, son tratadas como la nada, 
ignoradas por todos, no se sienten personas 
sino mercancía y en la mayoría de las veces 
tienen la sensación de haber sido compradas, 
alquiladas por horas, y lo peor es que no tienen 
en ningún momento poder de decisión…

Desde tu punto de vista, ¿sería positiva la 
legalización o mejor la prohibición para paliar 
el problema?

Prohibirlo no es la solución: cuando se prohí-
be algo se esconde y luego se sitúa en la clan-
destinidad. Eso no soluciona nada pero tampo-
co legalizarlo serviría, ya que causaría daño a 
la mujer, al hombre y a la sociedad que tendría 

una doble ética. Tampoco la legalización solu-
ciona el problema. En España la prostitución 
no está legalizada ni prohibida, lo que se persi-
gue es la trata de personas o el proselitismo, 
así está ahora la situación.

¿Y cual es la solución?

La única solución es la educación afectivo 
social desde pequeños, que las personas vayan 
creciendo con esta formación. La prostitución 
debe ser abordada desde todos los ámbitos: 
político, social y religioso. En la Iglesia es un 
tema tabú y debe abordarse abiertamente. 

¿Prostitución y sexualidad tienen mucho  
o poco en común?

La prostitución escapa de lo sexual, no pode-
mos mezclar las dos cosas. La sexualidad 
tiene que ver con el afecto, el cariño y las rela-
ciones humanas, en nada se parece a la prosti-
tución. La clave es desarrollar una educación 
que favorezca una sexualidad sana, que posi-
bilite el crecimiento de las personas, en la que 
nadie sufra daño, ni haya uno que disfrute y 
otro sea utilizado.

¿En qué consiste vuestro apoyo a las mujeres 
que han caído en la prostitución?

Primero nos acercamos a ellas para ofrecer-
les asistencia sanitaria, revisiones médicas, 
que son muy necesarias para su salud, las ani-
mamos a que hagan algún curso sobre preven-
ción de enfermedades, métodos anticoncepti-
vos… etc., y ofrecemos asistencia psicológica. 
Tenemos en marcha cursos de formación para 
evitar el estrés, cursos de idiomas e incluso un 
curso para aprender a cocinar. La evangeliza-
ción está en el fondo de nuestra actuación: no 
discriminamos entre mujeres creyentes o no, 
todas merecen nuestra atención por igual, sea 
cual sea su creencia o religión.

¿Los cristianos estamos sensibilizados ante 
la prostitución?

Debemos tomar conciencia de la realidad de 
estas mujeres y no mirar para otro lado. Que 
una mujer haya tenido que llegar a prostituirse 
es algo que nos interroga a todos. Debemos 
comprender que el mismo Jesús se acercó a 
estas mujeres para expresarles su amor y Dios 
está en ellas mismas, son un pedacito de Dios 
en esencia pura. Son mujeres cariñosas, abier-
tas, muy humanas, capaces de entender cual-
quier situación, de perdonar y de amar, llevan a 
Dios dentro y merecen nuestro respeto y nues-
tra ayuda.

TESTIMONIO VIVO
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«Los cristianos debemos mirar de frente  
el problema de la prostitución»
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Consuelo Rojo 
Fernández 
nació en Moral de Calatrava, 
provincia de Ciudad Real, y 
lleva residiendo en Burgos 
desde agosto de 2006. 
Religiosa Adoratriz, hizo sus 
primeros votos en 2004 y tomó 
los hábitos en 2010.  
Ha desarrollado su vocación 
religiosa en Granada, 
Salamanca, Barcelona y 
Burgos, en la Orden de Las  
Adoratrices, cuya finalidad es 
atender a mujeres víctimas de 
la prostitución y de la 
explotación.  
Se encuentra en 23 países 
tiene 50 comunidades en 
España. Su carisma es la 
adoración del Santísimo y la 
liberación de la mujer víctima 
de la trata.
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CULTURAEL LIBRO

El propio autor de la novela juve-
nil «Un monstruo viene a verme», 
Patrick Ness, firma el guión de 
esta historia que parte de unas 
notas dejadas por la escritora 
Siobhan Dowd, fallecida de cán-
cer, y que bosquejó la trama a 
partir de su enfermedad. 

Conor es un adolescente que 
crece en un hogar roto. Sus padres 
se separaron, él se quedó con su 

madre en Inglaterra y el padre 
formó una nueva familia en Los 
Ángeles. Un cáncer con mal pro-
nóstico que padece la madre hace 
sufrir al chaval, que se refugia en 
su imaginación y su habilidad para 
el dibujo, mientras se hacen pre-
parativos para que vaya a vivir con 
la abuela, y sufre el bullying de 
algunos compañeros de clase. En 
esta tesitura de sufrimiento, un 
monstruo con aspecto de gigan-

tesco árbol comienza a visitarle 
por las noches, justo siete mi- 
nutos después de la medianoche. 
Promete contarle tres relatos que 
deben ayudarle a afrontar sus per-
sonales miedos, tras las cuales 
será Conor quien deba componer 
su propia y última narración, sien-
do el protagonista de la misma.

El film, con la parafernalia de 
efectos especiales que posee, 
corría el riesgo de caer en «lo de 
siempre». Pero Juan Antonio 
Bayona, a partir de una historia de 
Patrick Ness, sabe dar originali-
dad a la descripción del proceso 
de maduración del protagonista. 
Los relatos del monstruo logran 
no quedar aprisionados en el este-
reotipo, e incluso la animación 
utilizada en algunos pasajes fun-
ciona mejor de lo esperado. Tiene 
sentido y resulta aleccionadora la 
idea de mostrar a Conor la com-
plejidad del mundo, las personas 
no deben ser juzgadas y condena-
das precipitadamente, las cosas 
no se reducen a blancas y negras, 
todos tenemos razones para 
actuar, pero hay que buscar la 
verdad y ser fiel a ella.

Un monstruo viene a verme 
DeCine21.com
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Título original: A Monster Calls. Dirección: Juan Antonio Bayona. 
Nacionalidad: EE.UU., España. Guión: Patrick Ness. Intérpretes: Lewis 
MacDougall, Liam Neeson, Felicity Jones, Sigourney Weaver. Fotografía: 
Óscar Faura. Año: 2016. Duración: 108 minutos. Público: Todos.

SE acaba de publicar la 
edición en castellano del 
Docat. Este fue entregado a 
los jóvenes del mundo en la 
última JMJ de Cracovia, 
pero faltaba la edición 
española que ahora llega 
en Ediciones Encuentro. Se 
trata de un libro semejante 
al Youcat que, en forma de 
catecismo, pretende acer-
car la Doctrina Social de la 
Iglesia a los jóvenes. En el 
prólogo, el papa Francisco 
lo define «como manual de 
instrucciones que, ponien-
do en práctica el evangelio, 
nos ayuda a transformar-
nos primero a nosotros 
mismos, después nuestro 
entorno más cercano y, 
finalmente, todo el mundo». 
Eso expresa el propio título, 
que recoge el verbo inglés 
«to do»: ¿qué hacer?

El libro tiene doce capítu-
los en los que se hace un 
repaso a los contenidos 
fundamentales de la ense-
ñanza social. A través de 
328 preguntas se dan 
repuestas sencillas, accesi-
bles, bien documentadas y 
certeras a los interrogantes 
principales sobre todas 
estas cuestiones. Tras cada 
capítulo se recogen textos 
de la enseñanza social y 
breves excursos sobre 
cuestiones disputadas. A la 
riqueza del libro contribuye 
la maquetación con foto-
grafías, citas de varios 
autores, diccionario, textos 
bíblicos y referencias

Magisterio de la Iglesia, 
DOCAT. ¿Qué hacer? La 
Doctrina Social de la 
Iglesia, Ediciones 
Encuentro, Madrid 2016, 
320 páginas.

Si de la ciudad de Burgos se dice 
que es la primera en la voz –por 
aquello del origen de la lengua 
castellana que hablamos–, tam-
bién se dice que es «la primera en 
la fe» sin duda por la catedral cuya 
belleza se pregona por todo el 
mundo.

«Pulchra et decora» es el lema 
que hemos querido escoger como 
primero de esta sección de «Las 

piedras también hablan», donde 
mostraremos sucesivamente dis-
tintos motivos de nuestra fe talla-
da en piedra.

Toda la catedral en su conjunto 
es una plegaria en forma de sae-
tas afiladas que apuntan al cielo. 
Todo visitante, tan pronto como se 
acerca a su entorno, eleva la mira-
da al cielo para festejar tanta 
belleza exterior e interior. 

Hermosura física en trazas y para-
mentos y hermosura sobrenatural 
aunadas en una misma estampa, 
santo y seña de la identidad bur-
galesa. Si de cualquier obra de 
arte, y en particular de las esculpi-
das o realizadas con piedra, se 
puede decir que pregonan la belle-
za interior de sus autores, cuánto 
más de este templo en su conjun-
to, prodigio de artistas y milagro 
de la fe de todo un pueblo.

«Pulchra et decora»

Detalle de la fachada principal de la Catedral.
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La tradición cuenta que nació 
en Segovia en el año 642, en el 

seno de una familia acomodada 
descendiente de patricios 

romanos de enraizadas 
creencias religiosas.

Tras la prematura muerte de 
sus padres tomó la decisión 

repartir los cuantiosos bienes 
familiares entre los necesitados 
y alejarse de la ciudad en busca 

de soledad. Sus hermanos 
menores Valentín y Engracia lo 
acompañan, eligiendo para su 
retiro un inhóspito paraje a las 

orillas del río Duratón, en el 
actual término municipal de 

Carrascal del Río. Primero se 
establecieron en cuevas 

naturales y después en ermitas 
alejadas entre si buscando 

soledad, penitencia y oración.
Falleció en la ermita de San 

Frutos a los 73 años de edad y 
fue enterrado en ella por sus 

hermanos; ellos se retiraron al 
municipio de Caballar, donde 

continuaron su vida solitaria en 
la ermita de san Zoilo hasta 

morir decapitados a manos de 
los sarracenos.

Los restos mortales de san 
Frutos fueron trasladados junto 

con los de sus dos hermanos 
en el siglo XI a la antigua 

catedral de Segovia, y con el 
tiempo desaparecieron por el 

templo hasta que el obispo 
Juan Arias Dávila (1436-1497), 

ordenó su búsqueda. 

En la actualidad se siguen 
venerando sus reliquias, que se 

encuentran en la localidad 
segoviana de Caballar, donde 

se celebra la festividad de «Las 
Mojadas».

Es patrón de la diócesis de 
Segovia, celebrándose su 

festividad el 25 de octubre con 
una romería a la ermita de San 

Frutos. 

En cambio, el publicano se mantenía a distancia, se 
golpeaba el pecho y decía: «¡Oh Dios! Ten compasión 

de mí, que soy un pecador». Os digo que este 
publicano volvió a casa con sus pecados perdonados; 

el fariseo, en cambio, no. Porque Dios humillará a 
quien se enaltece a sí mismo. 

Zaqueo se puso en pie y dirigiéndose al Señor, dijo: 
«Señor, estoy decidido a dar a los pobres la mitad de 

mis bienes y devolver cuatro veces más a los que 
haya defraudado en algo». Jesús le dijo: «Hoy ha 
llegado la salvación a esta casa, pues el Hijo del 

hombre ha venido a salvar lo que estaba perdido».

» Eclesiástico 35, 15b-17.20-22a
❑» Salmo 33
❑» 2Timoteo 4,6-8.16-18
❑» Lucas 18,9-14

❑» Sabiduría 11,23-12,2
❑» Salmo 144
❑» 2Tesalonicenses 11,11-2,2
❑» Lucas 19,1-10

Ponte en situación. Eres reo de 
unas graves acusaciones que 
merecerían en cualquier caso la 
pena capital. Estás vestido con un 
buzo de preso ante el tribunal que 
ha dictado ya la sentencia en tu 
contra. Detrás están las personas 
que te quieren y que lloran ante la 
proximidad del fatal desenlace. Te 
rodean dos hombres corpulentos 
que a la señal del tribunal te devol-

verán a la celda para esperar al 
cumplimiento de la pena ¿Te figu-
ras la tensión y la tristeza que 
oprime tu corazón? En ese 
momento uno de los togados, el 
principal se levanta de modo ines-
perado, te mira fijamente a los 
ojos y llamándote por tu nombre 
con tono profundo dice estas 
palabras: «Quedas absuelto». Así, 
sin más: «Quedas absuelto». 

¿Te imaginas la explosión de ale-
gría? Sin ningún mérito, sin ningu-
na previsión, de repente, sin nin-
gún pago… ¡Es todo un aconteci-
miento! 

Esto escuchamos en la confe-
sión, y ocurre con frecuencia, pero 
con la misma sorpresa: quedas 
absuelto de tus pecados sin más 
requisitos que el arrepentimiento y 
el deseo de conversión.

Absuelto

Aunque pueda parecer una cuestión redundante 
a veces los cristianos tenemos que preguntarnos a 
qué se debe nuestra necesidad de Dios; para qué 
necesitamos a Dios. Podemos actuar como si 
opinásemos que es simplemente un juez que dic-
tamina lo que está bien y lo que está mal y por ello 
que con nuestras propias fuerzas podemos llegar 
a la salvación. O podemos reflexionar sobre la 
necesidad de su gracia que nos purifica y perdona, 
regenerándonos y dándonos una nueva vida. Si 
pensamos la primera opción nos situaremos fren-
te a Él como el fariseo que rinde cuenta de sus 
virtudes, tranquilo y orgulloso, por ser todas ellas 
excelentes. Si vivimos la segunda dejaremos 
nuestra vida abierta al silencio sanador de su per-
sona como el publicano, y esperaremos que su 
acción en nuestro silencio nos justifique y llene de 
sentido ¡Es mucha la diferencia! 

Uno cree que ya posee a Dios, que lo ha com-
prendido y abarcado. El otro se esfuerza por seguir 
buscando a Dios, sabe que falta camino por andar, 
progresa, lucha, y en todo ello van encontrando el 
motivo de la alegría de su vida. Y sobre estos 
modos de ver a Dios podemos elegir cada día, así 
que hasta la elección nos hace ponernos en alerta.

No sabemos de qué hablarían durante la comida 
con Zaqueo, pero sí que conocemos los frutos de 
aquella conversación. La presencia de Jesús en su 
casa le ayudó a sacar lo mejor de sí mismo: donde 
había injusticia, fraude y egoísmo, aparecen justi-
cia, reparación y generosidad. Como dice Jesús, 
en respuesta al arrepentimiento y la conversión de 
Zaqueo, «la salvación ha llegado a esta casa». 

La salvación que porta Jesús nos ayuda a encon-
trar nuestra verdad, a llegar a ser el que realmente 
somos. Sólo tras el encuentro con Cristo, Zaqueo 
empieza a ser él mismo. Jesús con su presencia 
ha rescatado al que, sí, estaba perdido, pero que 
era también hijo de Abraham. 

Zaqueo nos invita a pensar de qué cosas nos 
sentimos ricos e importantes, pero que nos hacen 
pequeños ante Dios y nos impiden ver al Jesús que 
pasa cerca de nosotros. Reconocer nuestra peque-
ñez es el mejor modo de hacernos encontradizos 
con Él y acogerlo en nuestra casa y dejar que nos 
hable al corazón. Jesús nos trae la salvación, nos 
libera de nuestras esclavitudes, saca de nosotros 
lo mejor de nosotros mismos, nos descubre lo que 
realmente somos y estamos llamados a ser: hijos 
de Dios.



«Enterrar a los muertos es expresión  
de respeto y valoración de la persona»
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Ezequiel Rodríguez Miguel nació 
en 1954 en el Valle de las Navas, 
en la pequeña localidad burgalesa 
de Melgosa, aunque fue en 
Hontomín donde pasó su niñez. 
Tras pasar 14 años en Miranda 
como párroco de San José de las 
Matillas y como capellán en el 
hospital Santiago Apóstol de 
Miranda, se trasladó a Burgos 
capital, donde desde hace dos 
años ejerce como capellán de los 
dos tanatorios.

En distintas épocas y en todas 
las culturas se respeta a los muer-
tos y se tienen ritos de despedida 
por la creencia en un mundo des-
conocido y espiritual. Sin embar-
go, hay diferencias notables deri-
vadas del concepto distinto sobre 
la divinidad en el cristianismo: «En 
la muerte del cristiano y en sus 
exequias, –explica Ezequiel– la 
Iglesia confiesa, celebra y vive la 
fe en Jesucristo muerto y resuci-
tado. En ellas, se celebra el 
Misterio Pascual, para que quie-
nes por el bautismo fueron incor-
porados a Cristo muerto y resuci-
tado, pasen también con Él a la 
vida eterna».

Es por esto que enterrar a los 
muertos es una obra de misericor-
dia presente en este Año Jubilar. 
Las obras de misericordia son 
acciones caritativas mediante las 
cuales ayudamos a nuestro próji-
mo en sus necesidades. «Si en 
cada una de ellas se pone remedio 
a una carencia, ¿qué mayor debili-
dad que nuestra finitud?», expone 

Ezequiel. «La muerte nos iguala a 
todos los seres humanos, y no 
todos tienen la posibilidad de una 
despedida digna. Pensemos en 
época de pestes, guerras, pobre-
za, indigencia». Por eso, desde el 
amor misericordioso del Padre, la 
Iglesia, en su predilección 
por los necesitados, 
manda despedir con 
dignidad y respeto a 
los difuntos. «Hoy 
en día, una manera 
de vivir la séptima 
obra de misericordia 
corporal es también 
la participación en 
el entierro  
 
 
 

de aquellas personas que han sig-
nificado algo para nosotros». Y es 
que enterrar a los muertos es la 
expresión de respeto y valoración 
de la persona, «el difunto no queda 
simplemente olvidado y deja de 
existir». Todos los cultos a los 

muertos parten siempre de la 
creencia de que, de una u 

otra manera, viven en el 
mundo del «más allá».

ENTERRAR Y ORAR 

Pero además, la obra 
de dar entierro a los 

difuntos va acompa-
ñada de otra: 

La séptima 
obra de 
m i s e r i -

cordia espiritual, que es «orar a 
Dios por los vivos y por los difun-
tos». «Pienso que la oración por 
los difuntos tiene esta doble ver-
tiente: En primer lugar, es expre-
sión de nuestra vinculación con 
ellos; de esta forma, reafirmamos 
nuestra fe en la resurrección y que 
el amor es más fuerte que la 
muerte. En segundo lugar, reza-
mos para que en su tránsito a la 
otra vida, Dios Padre lo acoja en su 
Reino. Confiamos que en virtud de 
nuestra plegaria, el amor de Dios 
actúa saludablemente en la per-
sona por la que oramos». Por todo 
esto, para los creyentes son tan 
importantes las plegarias por los 
difuntos. La Iglesia ofrece diver-
sas fórmulas, modos y momentos, 
sobresaliendo la eucaristía como 
la oración más perfecta.

La liturgia de exequias es, por 
tanto, un canto a la esperanza. 
«Aunque, como todos los seres 
humanos tenemos miedo a lo des-
conocido, para los cristianos el 
amor es más fuerte que la muerte. 
La fe, que es confianza plena en 
Dios Padre, mitiga nuestros mie-
dos». Y ante la próxima celebra-
ción del día de Todos los Santos, 
«recordemos que nuestros santos 
esperaban impacientes este día, el 
de la muerte. Santa Teresa de 
Jesús decía: “Vivo sin vivir en mí y 
tan alta vida espero que muero 
porque no muero"… La Iglesia cele-
bra la fiesta de los santos el día de 
su muerte, no de su nacimiento 
porque considera que el día de la 
muerte es el nacimiento a la Vida».


